
í»>RELACION DE
la audiencia que fe le dio al Principe de
perito,Duque dePáftranaembaxadóf
extraordinario, enParisporlos Criftia-

niísimos Reyes deFracia,,y cmbáxada
que les dio,y el efeólo que vuo' cercan

de las Capitulaciones de los cafa-

. mientosdeiPrmcipenucftro

feñor, y de laíerenifsirna

>
;

Infanta Madama Ifa-

bcla,ydeloque

mas paíTó.

F
VE la entrada del Duc^tié de Paft*rana*en Parts a tre

•zede Agofto^con la funmoíida d^y acompaña niicn

to^ que es notorio, puestoda la nobleza de Francia

file con fu excelecia hafta íii poíada,ycl Duque de Kibecs

le dexócnfuapofentojyboluioel Embaxador có el,hafta

dcxaflc en Ig carrosa, por fer coílumbre co tales perfonas.

AlanocbevinoaviíicáralDuquedeparccdel Rey Moii

furLegrinfucauallcrizo mayor, yde parte de'la Reyna
Monfur de Xatre Vbiul.

• lueuesdiezyfcysde Agofto riiuoaudieciael Duque,

y le llenó a ella el Duque de Guifa^acompailado de caii co

dala corce.Salierodeiu pofada alasfeys de latardcjy por
fer largo el trccho,y por la mucha gente de.las calles liega

ron al anochecer aí Vbre ,
que es el Palacio real

, dond, ' e

aguardaüáftis Mageftades en vn pedaco déla galería luic-

üa,q es vna famofa pie^a^y adornada de luzes, y a la puer-
ta dellaerperandoquacrogetileshombres con iuzespara

alumbrar alDuqieftaua la pic^a en efta.forma,dos bailas,

Vna de vna parce de la galcria,y otra de iaotra, dexado en

medio



medio íitlobaftánte para poJer paílílu' pbrcl loscaualleí

rosEfpañolc-s,)’ Trance fes: dcTJe la baila a la pared eftaúa

lleno de gradas^
y enlas vnas eflauan loscaualleros Fran-,

ceíes,y en las otras;í'<)sElpanolcs;al fin dcllaball.1 ejuedin

ua vn poco delugar,comaotho^o diez palios,y luego e;a

pci^aua la tarima en qiíe eflauan fiisMageílades en dosii-

lias ¿cbaxiodc;dorel:alüs ladoS de las filias cfiau¿las'pría

celas déla fangre,en primer lugar la de Condé, ^'.liiego.li

<leConti,ySuaro!a,y íeguianlelas demas'PfinceíásVyralf

geresde Duques pares de Francia. Liegctel Diiqüé.V^el

Rey ía lio a recibirle quatro^o cinco paíTosfiiera déla filia,

y en rodo eltictDpó que el Duepie eftuuo hablando con el

hizograndesdemonílraciones decontécodc todo loque

le dezia en nombre de íii Mageílad Católica
: y el Duque

tdefpues de ajerie dado íiicarca-jpáíTo a darla qué lleuaiu

parala Reyna
5
la qual hizo Us mcfmasdemonflráciones

de contento enrecibirlc,raoftrauale muy gran ^ecn todo

lo que el Duque le dezia de part-é Je lu Mageídád Católi-

ca.Y dei.pi es de auei fe detenido cncfias platicascomov-

naKora,fcdcrpid!o,auiendoháblaJo alasrcñorasqueef-

tauanacemoañando a la Rey na,y con la mas gente fue al

quartode laXlce^a la Princela nueftra fenoía, que cfiaaa

accmpaf.2dr.clc muchas damas de la corce,y entre ellas la

rnadamuUlade Sandoma , hija deFnirique qüarto ; llegó

ci Duque,)’ befóla mano a fu Alteza, y dio los recaudosq

la llcuaua
, y fe Kclgó mucho

, y los recibió con muy gran

gufio.Y luego llegaron todos los Icñores, y c^uaUefosbf-

pr ñcles.q vierie.ó con el Duque,
y
bef-ron fu rea] mano.

Defpidiol eelDuquedefutefora
j
yfueal quarrodeiln-

fante,hermano íegi ndo del Rey.de Francia, y le vifitófú*

tamente con Madama Crcílina fu hermana jrecihieroidc

con mucha alegría, y contento. Drndofin aefia viftaíe

boiuio el Duque a fu pofada,accmpanandoie el deGujf?,

y iesque laiieron con el.

^ Ll Duque deífeauaíé llegara eldia dclefcdlro délos

conciertos, V concíuyr con fu embaxada, por*eÍ 1er rai;cho

el güilo con que ama hecho el viaje , aunque en tiempo ra

concrario,per fer exceísiuos los calores.Y por mucho oue

deífeaua ver el fin dichofo,noera menor el de los Criítia-

múimüsReycs,y de todalu corte.

avíen-



A V í E N O ® S E acordado fas Capicula-gioiies (jchc.i-

íamienco del Principe de Efpaña nueftro íeíifoijcó jy!*-*

dama Yrabeia,reñor3nueítra.,fe otorgará S abad > veyacc

y
quacro de Agofto^ día deiglorioi'o San Luys i^cy, de Prij

cia,alascinco de la tarde vino.po.r.cl Duque arupofada cV

Principe de Conci,)unco con todaia corce^y lejlíii.gía Pa-.

lacio, donde eftauapreueniíio eorHopara/toda-Ean deXea-:

da, y grandioía, aguardauan a iiueidro D-ique en voa cyuaq

dragrandedelquarco dcl RcyEi Mageftad C.riñranUsi")

ina,y Rcyna Regente Tu raadrc,y Madam a Ylábela,yM'^,

dama Creílina, y ]a R eyaa Margarita
, y ajos lados to.daf

lasPriiicerasdelarangre, yUsderaas dedracorite. Y;ii9s

Principes de lafangre, y ios otros .Principes, y Dtiqoes pa-

res de Francia ;y otros muchos íéñorés
, y cauali eros

, y^
Nuncio de lli Santidad, y el Emijaxadord’e TQÍcana, y ei

gran Chanciíler,y auiendo llegado eí Duque,: y hecho last

deuidascorccíiasalusMageftadeSj.y Alteza, Mosde Ve-,

llaroy del coníejo de Hilado, yfecretario délos manda-
mientos comento en alta boz aJecr las dichas Capitula-

cipnes,y enauiendolasacabadodc leer, que codos las oy^
ron, llegó fu -Magcílad del Rey Criftiinirsimofobre va
bufete donde eílauan

, y !ás firmó, y luego la Reyn^^e-
gentefu madre, y fu Alteza de la íerenirsima Infanta Ma-
dama Yfabela, y la Reyna Margarita, y luego el Duque
dcPaíl:rana,y don Iñigo deCardenas Embaxador ordina-

rio de Francia,y los Principesde la rangre,y los otros Prin

cipes,y Duques pares de Pranda. Y en acabado de firmar^

el Duque de Paftralaabcró lamanoalafereniísíma Infan

TaMadamaYíabela,y diola norabuena al Rey Criftianií^

limo íli hermano, yaUReynaRegencefumadre, yala
Kcyna Margarita

, ya. Us demas Princeígs, yleñoras, y lo

mefmohjzieron todos losEencres, ycaualleros Efpaño-

les.Y acabados losparabienes,eii que maní fcílaron codos

los de aquella gran jurica líi deljco notable dcl finfelicifsi-

tnadeftos cafamientes, por la alegría común que en gene
ral fe vio, fe delpidio el Duque deílis Mageílades, y de fu

Alteza,y fe boluio a fu pofada con todo el acompanamie-
toqueauiaydoa Palacio,y en dexandole en ella, fe fueron,

los demás feñoresalasfuyas
,
quedando muy pagados dcl

agrado del Duque.
€AÍüS



«r A \üsvcy nre y feys ¿c A gofto ccbi Jftla Reyna Maf-
garitaalDucjiiedc -Paftranapara vnfcííin cu fu pofada.

fue ala hora reñalada,acompañaíidoie don Iñigo de Car

denas,y ios leñores^ycauaÜeros ^ vínieróacompafiando-

le en el viaje. Ellauan allá losReyeSjyfu Alteza de Mada-

ma Yfabelajy lasPrincefasdelafangre^lade Contby Sáa

íoia , Duqueíade Guifa
,
yotrasmuchasíeñoras ,npaíiu

Principes de lafangre, a la mano derecha del Rey ellauan

dos hilas rafas de terciopelocarmefi
, y allife dioafsiento

alDuque^ y a don Iñigo, y detrás fe metieron losféñores,

y caualleros, que venían con el Duquecomo podían, qué

no cuno ninguno lugar feñaiado.

í Ccmcn«^o elfeílin el Rey confu hermana Princefa

deErpaña^y en tanto quedado fu Alteza de iaPfinccía,cl

Duque eftuuoén pie
, y descubierto : la Rcynaleenibióa

mandar Con don Iñ.goie fentafle^y cubrielfe. Refpondio

t! Duque, que mientras dancaílefu feñoraauia dceftar

aísi,)’ pareció ala Reyna,y circunílantes-muy bien.

fi Acabadala primera den^a, la Reynacmbió a man-

dar al Duque lacadea fu Altcza,el Duque refpondio fupli

candojiiole io rnandaíTe, porque en ninguna maneraha-

riaf' i.-y replicando la Reyna, y continuandoel Duqucei
elcufarfe,iaRcyna dixo aíu AÍtczalef3cafe,y afsilohízoj

y cíDuque mientras dan^o conlu Alteza fue defeubier-

10,de que le habló mucho,y agradó mas.

^ Danzaron en efte feftin don Francifeo
, y don Diego

de Silua hermanos del Duque, y el Marques del Adrada,

con mada mufelaDanct, hija del Duque de Húmala, y la

Princefa deContfy madamufelade Bandom3,facandofs

vnos a otros,y otros a otrGs,con que fe celebró mucho.

<! Acabado cl.fe{Fin,fe entraron en vna pie^a mas adefi-
’

tro, donde cftauan pueftas muchas meias con varias cola-

ciones, los Reyes fin fentarí e fuero tomado delias, y dado

al Duque,y el a las damas,y eftandb con mucho rcgozilo,

delpojaron lasmefas:y la Reyna íálio a tomar fu ¿oche,

y

el Duque la acompaño haíl.a dcxarlaen el,y fuspajesalñ-

brandoalosReyes,y dealürefuc a fupoíada.

^ ImpríTü con licencia,en Madrid,cn caíadcAlonfo

Martin. Ano de mil y fcyícientos y dozc.


